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PALABRA

DIÁLOGO

Signo lingüístico

Presencia viva

Interlocutor activo

Causa un efecto



ES PALABRA

“Dios, habiendo hablado muchas

veces y de muchas maneras en otro

tiempo a los padres por los profetas,

en estos postreros días nos ha

hablado por el Hijo” Heb 1,1

“Porque la palabra de Dios es viva y

eficaz, y más cortante que toda

espada de dos filos, y penetra hasta

partir el alma y el espíritu, las

coyunturas y los tuétanos, y discierne

los pensamientos y las intenciones

del corazón” Heb 4,12



“Cuando salió Jesús del Templo, caminaba y se le acercaron sus discípulos

para mostrarle las construcciones del Templo. Pero él les respondió: ¿Veis todo

esto? Yo os aseguro: no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida”

Mt 24,1-2



ES DIÁLOGO

"Como descienden la lluvia y la

nieve de los cielos y no vuelven

allá, sino que empapan la

tierra, la fecundan y la hacen

germinar, para que dé simiente

al sembrador y pan para

comer…

… así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío,

sin que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello a que la

envié”

Is 55, 10-11



LITURGIA

MEDITACIÓN 

(ORACIÓN)

Asamblea

Eucaristía

Personal

Comunitaria



A modo de síntesis

“La Biblia constituye a sus ojos un hecho único.

En ella, no sólo el hombre invoca a Dios y se

esfuerza por discernir su respuesta; Dios mismo

habla al hombre, por su propia iniciativa.

La Biblia es, con toda verdad, su misma

palabra”

Introducción a la Biblia, A. Robert - A. Feuillet



Caminar en la Palabra

La Biblia es Palabra

 Hebreos 1,1-4; 

 Hebreos 4,12; 

 Juan 1,1-5

 Pregunta:

Estando la Biblia compuesta de 

muchas palabras, pero 

pronunciadas en una Palabra, 

¿cómo se encuentra mi fe ante esta 

realidad?

La Biblia es diálogo

 Juan 1, 12-13; 

 Mateo 7,24-29

 Pregunta:

¿Me descubro con interrogantes 

importantes y considero que puedo 

entrar con ellos a dialogar en el 

ámbito de la Palabra?


